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Feria Agroecológica de la Sierra Norte de Madrid 

Madrid, 8 de septiembre de 2016 

Buenas tardes a todos,  

Me pongo nuevamente en contacto con todos vosotros para que me concretéis por favor la acción que 

vais a realizar en la feria que tendrá lugar el 8 y 9 de octubre en Buitrago del Lozoya. 

Como ya comentamos, podéis participar con un stand, una charla o enviándonos publicidad de vuestro 

proyecto/negocio (ninguna de las opciones es excluyente, se puede optar por las 3, 2 o 1): 

Ejemplo: 

Stand Charla (indicar tema y tiempo) Publicidad 

 X    “apicultura ecológica¨”  

   

* Indicar con una x, como vais a participar en la feria. 

En caso de marcar “stand”: Necesitamos saber cuántos metros usaréis, el nombre de la empresa y 

nombre de la persona que realiza el pago. En el caso de uniros como pueblo o como grupo para poner un 

único stand, también necesitaré que me lo indiquéis por email o teléfono. 

Metros Importe por dos días 

2 metros lineales 14,70€ (fin de semana completo) 

4 metros lineales 23 € (fin de semana completo) 

8 metros lineales 29, 50€ (fin de semana completo) 

Puestos superiores a 8 metros lineales (14,75 
euros/día), más 1,97 euros por cada metro de 
exceso.  

29,50€ + metros adicionales  
(fin de semana completo) 

Recordaros que la feria no provee de material para el montaje de los stands y que dicho montaje 

se realizará el sábado de 9 a 10.00. 

A las 10.00 deberá estar todo montado para la inauguración. 

Además de lo anterior y para que podamos organizar los stand, os rogamos que formalicéis la reserva 

con el pago en función de los metros que vais a necesitar.  

Os dejamos a continuación el número de cuenta donde deberéis hacer el ingreso antes del día  23 de 

septiembre como confirmación de vuestra participación. Comentaros que el dinero que recaudemos es 

para cubrir gastos derivados del montaje y organización de la misma. 

Ayuntamiento de Buitrago 

Cuenta - BANKIA: ES92 2038 2236 71 6000004652 
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En caso de marcar “charla”: Necesitamos saber el tema y el tiempo que vais a necesitar para organizar 

el programa. Las charlas tendrán lugar el sábado y domingo en horario de 11 a 15h. Dada la gran acogida 

que estamos teniendo, os pedimos que la charla no exceda de 30 – 45 minutos para que podamos tener 

algún rato de preguntas.  

Necesitaremos saber con antelación si vais a proyectar presentaciones y deberéis traer vuestros pc´s 

para conectaros directamente al proyector. 

En caso de marcar “publicidad”: Necesitamos que por favor nos enviéis la publicidad no más tarde del 

30 de septiembre para clasificarla convenientemente y montarla en el stand que destinaremos para ello. 

Dicha publicidad la podéis enviar a esta dirección: 

Ayuntamiento de Buitrago del Lozoya 

Plaza Ruiz Picasso, 1 

28730 Buitrago del Lozoya 

 

A la atención de: 

Silvia Quicios 

Concejal de Cultura y Nuevas Tecnologías 

 

Todos nos podéis ayudar a fomentar y divulgar entre vuestros contactos esta feria, por supuesto nosotros 

haremos lo propio y en cuanto tengamos diseñado el programa y concretemos las charlas, se os hará 

llegar lo antes posible para que esto sea un éxito de todos. 

Fuerte abrazo, 

Silvia Quicios 

Concejal de Cultura y Nuevas Tecnologías 

Mv: 618058206 

Email: quiciosvelasco@yahoo.es 
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